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HOY deseamos mantener un dia^logo, que abri-

mos y no cerramos, sobre estas pruebas para
la obtención del Certificado de Estudios Primarios,
cuya superación otorga al niño un título. Título que
le acredita estar en posesión de la cultura mfnima
que corresponde a todo ciudadano español.

Prescíndímos de la importancia que reviste esta prueba,

Gnica, para todas las Escuelas españolas. Pretendemos

s61o, en euanto al corto espacío deslgnado lo permita,

hacar unas sencillas reflexiones sobre juícins, consultas
y sugerenclas que nos van ]]egando sobre los tres típos
de ejercícios escrítos -las cincuenta preguntas de la
praebs obJetiva, el análisis y los probíemas- que son
los que se realizan unific¢damente en todo el ámbito

escolar prímario.

lVivel de fa prueba.

Opiniones contrarias nos vienen desde Ios distin•
tos puntos del mapa geogrático escolar. Aparte de
los que aprueban sin restricción el examen, los más
dicen que las pruebas son sencillas, que el análisis
y los problemas fáciles, que el nivel debía ser el
más alto, porque la escuela ve en la superación de
estas pruebas la meta que el niño debe adquirir a
los doce años. Otros encuentran la prueba, en ge-
neral, muy elevada y los problemas difíciles. Y al-
gunos opinan que hay preguntas muy difíciles y
que los problemas se presentan en forma, compli-
cada.

Téngase presente que estas pruebas son para to-
dos. Que no debe haber distinción de escuelas. Que
ha de ser ígual la cultura mínima de todo ciudadano
español,

Por consiguiente, al no ser una oposición que sólo
puedan alcanzar los mejores, sino una promoción
para todo escolar, debe tener un nive] mínimo que
pueda ser superado por cualquier niño normal que
haya tenido una escolaridad regular de seis años.
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Este nivel que señalan las pruebas no prejuzga
la m,eta a que pueda llegar cada alumno. 5ólo ín-
dica el mínimo que debe alcanzarse. Las gradua-
ciones que se aconsejan de aprobado, notable y so-
bresaliente también dejan margen discriminativo en-
tre los niños y entre las 80.000 escuelas -del Estado,
la Iglesia y Privadas- que existen en la nación.

La forma de los problemas, enlazando las tres
cuestiones, nos parece más completa y discrim,ina-
tiva, porque no importa tanto la exactitud del cálcu-
lo cuanto la comprensión de los problemas y su plan-
teamiento.

Tlpo de pruebas.

Se expone, por un grupo, el deseo de que las cin-
cuenta preguntas sean de diversos tipos de prueba.
Por ejemplo, que alternen las actuales de «elección
entre cinco» con otras de cverdadero y falso», «elec-
ción múltiple», ceasociación de conocimientos», <etex-
tos mutilados», etc.

No es aconsejable el que dentro de un ínismo exa-
men vayan pruebas de distintos tipos. Como cada
puntuación tiene su fórmvla especial, ello dificulta-
ría las operaciones de la calificación.
Además, las pruebas de c<elección de una respues-

ta entre cinco» son las más interesantes para el niño.

Y las creemos bastantes discriminativas porque,

aunque en toda prueba de reconocim,iento haya que

contar con el azar, éstas están menos expuestas que

las otras.

Su puntuación nos viene dada por esta fórmula :

R ^ A -

E

• Es decir, que el resultado, en el caso
N-1

que nos ocupa, es igual al número de aciertos me-

nos el número de errores, dividido por cuatro.

No obstante, para Ia obtención del certificado en

junio se introducirá algún juego de pruebas de tipo

recuerdo. En estas pruebas sólo se puntúan los acier-

tos y se prescinde de los errores.

UniFormidad en ta caliócación.

Se pide insistentemente haya un criterio más uni-
forme.

El experimentado conocimiento que de los alum-
nos tienen los señores inspectores y maestros cree-
mos debe pesar en esta puntuación.

Sin embargo, para lograr esta unificación propo-
nemos calificar con :

- Dos puntos -positívos o negativos- cada una de las

respuestas do las cincuenta preguntas, y este resultado

dividírlo por 10.

- Un punto a cada una de las dlez cuestíones del
anAlísís.

- Un punto a la primera pregunta de cada Problema
y dos puntos a la segunda y tercera cuestíón de cada
problema.

Con esto quedan cada una de las tres partes ca-
lificadas de uno a diez, se suman los resultados y
se halla la media.

Y va hacemos punto final, agradeciendo la cola-
boración prestada y rogando se nos manifiesten
cuantas observaciones se estimen oportunas.




